
 

 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 

LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 

Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 
Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469 

 
Evaluación Formativa Plan lector 

 

Asignatura: Lenguaje y comunicación.  Curso o nivel: 3° Básico 

Docentes: Lucía Díaz, Elizabeth Breitler, Tania Suárez 

Semana N° 26 Fecha: 26 de septiembre  2020. 
 
 
Título o tema: “El secuestro de la bibliotecaria” 
 
1.- Introducción o inicio. 
Queridos estudiantes; es hora de trabajar nuestro plan lector; para ello te hemos invitamos a leer el libro “El 
secuestro de la bibliotecaria” el cual se encontraba en la plataforma “Master Class”. 
 
2.-Objetivos: “Leer comprensivamente un texto literario significativo”. 
 
 Habilidad: Recordar hechosy detalles. 
 
3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 60 minutos. 
 
4.-Evaluación: Esta evaluación consta de 30 puntos y el porcentaje de logro que obtengas evidenciara el logro 
de tus aprendizajes. Recuerda que el porcentaje de logro para aprobar es de un 80%.  
No encontrarás calificación, pues el carácter de esta es formativo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puntaje % de logro 
obtenido 

Rango Sugerencias 

0 a 23 puntos  0 a 79% Por lograr 
 

Leer con mayor atención y más 
de una vez el texto. 

24 a 
27puntos 

80 a 90% Medianamente 
logrado 

Buscar los errores obtenidos y 
reforzar la lectura. 

28 a 30 
puntos 

90 a 100% Logrado Mantener el trabajo y buscar 
información adicional al libro 
leído, por ejem. ¿En qué 
consiste el trabajo de una 
bibliotecaria? 



 

Liceo Bicentenario Mary Graham. 

Villa Alemana 

 

Lenguaje y Comunicación 

Prueba de Plan Lector 3° básico. 

¡El secuestro de la bibliotecaria! Margaret Mahy. 
Nombre: 

Curso:                                            Fecha: ____/_____/2020Exigencia:80% nota 4.0. 

Ptje.Ideal: 30puntos.Ptje.Mín.Aprob.:24 puntosPtje obtenido:_________ 

Objetivo:Leer comprensivamente, en forma independiente un texto literario significativo. 

Habilidad: Recordar hechos y detalles. 
Instrucciones Generales:  
+Lee concentradamente toda la prueba. 
+ Si no entiendes algo, lo vuelves a leer una y otra vez, hasta que lo comprendas, o sigues con la siguiente pregunta y luego vuelves a la que no 
entendiste antes.   
+Contesta cuando estés seguro o segura.  
+Escribe con letra clara y ordenada. 
+Revisa muy bien antes de enviar tu evaluación a la docente. 
+Tiempo de duración de la prueba 60 minutos. 

 

I.- Encierra con un círculo la alternativa correcta. 1 pto. c/u 16 

ptos. en total. 
1.-¿Qué enfermedad le contagió la señorita 

Laburnum a los bandidos? 

 

a) Sinusitis  

b) Sarampión 

c) Resfrío 

d) Corona Virus 

 

2.- ¿Por qué los bandidos secuestran a la 

Srta.Laburnum? 

a) Solo para darle un pequeño susto. 

b) Para que en el pueblo les temieran más. 

c) Para pedir dinero por su rescate a la 

municipalidad. 

d) Querían leer tranquillos. 

3.- ¿Por qué creía el Bandido Jefe que la 

municipalidad de la ciudad pagaría un 

generoso rescate? 

a) Porque la señorita Laburnum era la 

esposa del dueño de la biblioteca. 

b) Porque la biblioteca no funcionaría bien 

sin la bibliotecaria. 

c) Porque la familia de la señorita 

Laburnum tenía mucho dinero. 

d) Porque la Srta. Laburnum era su hija. 

4.- ¿Qué les advirtió la señorita Laburnum a los 

bandidos cuando la secuestraron? 

a) Que había pasado el fin de semana con 

niños contagiados de sarampión. 

b) Que había pasado el fin de semana con 

niños muy resfriados. 

c) Que había pasado el fin de semana con 

niños muy inquietos. 

d) Que no tenía dinero. 

5.- ¿En qué se interesaron los bandidos cuando 

la bibliotecaria estaba con ellos en su 

escondite? 

a. En recuperarse para salir a hacer sus 

fechorías. 

b. En la lectura realizada por la 

bibliotecaria. 

c. En la sopa preparada por el inexperto 

Bandido Jefe. 

d. En los libros de cuentos infantiles. 

6.-¿De dónde sacó información la señorita 

Laburnum para curar a los bandidos de la 

peste? 

a. De sus conocimientos de enfermería. 

b. Del Diccionario práctico de medicina 

familiar. 

c. De lo que le había enseñado su madre. 

d. De su experiencia personal. 

 

                % logro  

 

 



 

 

7.- ¿Cómo era Ernestina? 

a. Anciana y de mal genio. 

b. Inteligente, joven y bella. 

c. Anciana, inteligente y de buen genio. 

d. De baja estatura y miedosa. 

8.-¿Cuál es el nombre del personaje que 

rescató a Ernestina Laburnum? 

a. Malvenido Malhechor. 

b. Bienvenido Bandido. 

c. Bienvenido Bienhechor. 

d. Binvenido Malhechor 

 

9.-¿Qué debieron hacer los bandidos 

cuando supieron que tenían sarampión? 

a. Descansar en sus camas para robar 

al día siguiente. 

b. Esconderse del   Bandido Jefe. 

c. Cuidarse y hacer reposo. 

d. Tomar caldo de pollo. 

10.- ¿Qué sucedió después del terremoto? 

 

a. Bienvenido ordena su casa/cueva. 

b. Bienvenido rescata a la bibliotecaria . 

c. Bandido Jefe robamuchos libros. 

d. Ordenan las bancas de la iglesia. 

 

 

11.- ¿Qué características tienen los 

bandidos de la historia? 

a. Mentirosos, agresivos y enfermizos. 

b. Casi analfabetos y preocupados. 

c. Trabajadores y responsables. 

d. Tranquilos, trabajadores y 

responsables. 

12.-¿Quién tenía las llaves de la biblioteca? 

a) Ernestina 

b) El alcalde 

c) La secretaria del alcalde 

d) La señora que hace el aseo. 

13.-¿En qué lugar pasaron la enfermedad los 

bandidos? 

a) En el hospital 

b) En la biblioteca 

c) En la cueva 

d) En la alcaldía. 

14.-?En que se transformaron los bandidos? 

 

a) Policías  

b) Alcalde 

c) Bibliotecarios 

d) Curas. 

e)  

15.- ¿Quiénes estuvieron enfermos de 

sarampión? 

a) La familia amiga de Ernestina. 

b) La familia del alcalde. 

c) La familia de Ernestina. 

d) La familia de Bienvenido Bienhechor. 

16.- El policía pudo llevarse al bandido 

desde la biblioteca porque… 

a) No tenia su licencia de conducir. 

b) No portaba su licencia de policía. 

c) No portaba su placa de policía. 

d) No traía su tarjeta de la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 



II.- Escribe una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. 1 pto. c/u 10 pts. en total. 

 

V Un ladrón con granitos no era bien visto porque las personas no los tomarían en 

serio. 

F Cuando la bibliotecaria fue secuestrada gritó para conseguir que la ayudaran. 

V La bibliotecaria leía cuentos a los bandidos mientras estaban enfermos. 

V Ernestina fue a la biblioteca a buscar el Diccionario práctico de medicina familiar. 

F La bibliotecaria entregó al bandido para que el policía se lo llevara detenido. 

V El policía no se pudo llevar al bandido porque no traía consigo su tarjeta de lector 

de la biblioteca. 

F Ernestina era una mujer millonaria que vivía con sus padres. 

V Bienvenido Bienhechor era el jefe de los bandidos. 

V La señorita Laburnum estudiapara ser una mejor bibliotecaria. 

F Cuando el Bandido Jefe le pidió matrimonio a la señorita Laburnum, ella, como era 

muy miedosa, prefirió tomar un largo tiempo para pensarlo. 

 

III.-De acuerdo al libro leído, haz un dibujo de la Srta. Laburnum y anota la descripción que 

responda a la pregunta: ¿Cómo es la Srta. Laburnum?. 4 pts. en total. 

 

La Srta. Laburnum. (2 pts.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ernestina era una joven bella, delgada, muy 

inteligente, alta que le gustaba leer y 

trabajadora. Era solitaria pues era huérfana. 

(2 pts.) 

 

4 pts. 3 pts. 2 pts.  1 pto. 

El dibujo es hecho con trazo 

claro, se identifican los 

elementos, esta coloreado 

completamente. La 

descripción escrita es 

coherente con el dibujo; no 

presenta errores 

ortográficos y la letra es 

legible. 

El dibujo es hecho con trazo 

claro, se identifican los 

elementos, esta 

medianamente coloreado. 

La descripción escrita es 

coherente con el dibujo; 

presenta menos de 3 

errores ortográficos y la letra 

es legible. 

El dibujo es hecho con trazo 

claro, se identifican algunos 

elementos y menos de 4 

están coloreados. La 

descripción escrita no es 

coherente con el dibujo; 

presenta más de 3 errores 

ortográficos y la letra es 

medianamente legible. 

El dibujo no representa con 

claridad lo descrito. La 

descripción escrita presenta 

más de 5 de errores 

ortográficos y la letra es 

ilegible. 

O no presenta descripción 

escrita. 

 


